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La marca de Intercontrol Levante se actualiza
Aprovechamos este primer
número de nuestro nuevo
boletín informativo para haceros partícipes de las últimas y
más destacadas acciones que
Intercontrol Levante ha llevado a buen término.
Desde hace aproximadamente
6 meses, Intercontrol Levante
ha comenzado la actualización
y modernización de su Marca.
Hoy en día, la competitividad y
la competencia empresarial
nos anima a revisar nuestra
propia identidad corporativa.
En estos momentos de gran
avance empresarial por parte
de Intercontrol, se hace nece-

saria una ordenación y una
homogeneización de toda
nuestra comunicación.
La identidad visual de nuestra
compañía debe transmitir
todos los valores que tienen
sus empleados y colaboradores. Así pues, hemos decidido
hacer un esfuerzo muy importante para conseguir que toda
la comunicación interna y
externa de Intercontrol tenga
la imagen que todos los que
forman Intercontrol se merecen.
El camino hacia la uniformidad
y la adecuación a las nuevas
normas de comunicación pre-

vemos que sea tranquilo y
suave, pero sin pausa. Es por
esto que aprovechamos estas
líneas para pedir vuestra máxima colaboración e interés en
esta nueva iniciativa. Nuestra
marca debe ser cada día más
sólida, primero para los que
trabajamos con ella, e inmediatamente después para los
que confían en nuestra marca
y nos contratan por los servicios que ofrecemos.
Aprovechar estas líneas también para enviar nuestro más
afectuoso saludo a todos los
que trabajan en y con Intercontrol.

Intercontrol Levante en Ecofira 2007
La empresa presentó su completa gama de servicios medioambientales
Intercontrol Levante participó el
pasado mes de mayo de 2007 en
la primera edición de la Feria
Internacional del Agua, Suelo,
Aire y los Residuos, en las instalaciones de Feria Valencia, ECOFIRA.
Como muestra de apoyo a las
instituciones organizadoras y a
las instituciones valencianas en
general, Intercontrol presentó a
los asistentes la amplia gama de
servicios que es capaz de proporcionar a sus clientes en cuanto al medio ambiente (lodos,
suelos y vertidos, acústica y electromagnetismo, atmósfera y
aguas). Además, Intercontrol
Levante aprovechó esta primera
presentación en ferias para dar a
conocer su nueva política de
comunicación externa a través

de los materiales promocionales
y decoración del stand que el
Área de Medio Ambiente preparó para esta ocasión.
Intercontrol Levante tiene previsto estar presente de nuevo en
la edición 2008 de ECOFIRA en
Valencia. Del mismo modo, estará también presente en ECOAMBIENTE, Feria del Medio Ambiente y Equipamiento Municipal,
que se celebrará en Teruel el
próximo mes de abril.
La presencia en estas ferias es
muy importante para Intercontrol, ya que son una oportunidad
única para presentar los servicios
que puede ofrecer tanto a sus
actuales clientes como a sus
clientes potenciales, además de
poder mostrar equipamientos,
tecnologías, etc.

Si tienes alguna idea o sugerencia que crees que puede sernos de ayuda en el departamento de comunicación, remítela a intercontrol@laclec.com
902 468 266 · www.intercontrol.es
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Jornadas técnicas
2007
A lo largo del año 2007, Intercontrol ha
organizado junto con el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de
la Comunidad Valenciana, una serie de
jornadas en las que los profesionales
pudieron poner en común novedades y
actualizaciones del sector. Las Jornadas
sobre Ingeniería y Paisaje posibilitaron la
puesta en común de las diferentes visiones y modelos de intervención sobre el
paisaje que los profesionales están desarrollando en la actualidad.
Las Jornadas sobre Revestimientos en
Cauces con Geoceldas se centró en la
tecnología de geoceldas, en la definición
de los aspectos constructivos del sistema, etc. con una completa presentación
de experiencias prácticas desarrolladas
en la Comunidad Valenciana. Estas jornadas de formación se inscriben dentro
de una política de comunicación y liderazgo que Intercontrol está desarrollando en el sector de la Construcción y del
Medio ambiente.

Internews.
Nueva herramienta de
comunicación interna
Intercontrol Levante ha creado Internews, una publicación mensual que tiene
el objetivo de convertirse en una herramienta útil de comunicación interna.
Es importante que todas las personas
que forman parte de Intercontrol estén
informadas de las actuaciones que la
empresa realiza tanto a nivel técnico,
tecnológico, comercial, de servicios, presencia en ferias, noticias relevantes, etc.
Se trata de una publicación mensual para
la que se requiere la colaboración de
toda los miembros de la empresa, de
modo que a través de esta implicación
general Internews disponga de contenidos útiles e interesantes para todos
aquellos que, al final, serán los consumidores y beneficiados de esta publicación
de información interna de la empresa.
Todas vuestras propuestas de publicaciones que entendáis interesantes sobre,
vuestro trabajo, sucesos, etc. las podéis
enviar a internews@intercontrol.es.

El puente de acceso Sur a Cullera
Intercontrol Levante posibilitó la espectacular colocación
de esta obra sobre el Río Júcar.
El área de Tecnología de Instrumentación y
Control de Intercontrol Levante posibilitó la
colocación sobre el Río Júcar del puente de
acceso Sur en Cullera.
La estructura principal de este puente, que fue
construida sobre una margen del río, tuvo que
ser trasladada a su posición final con la ayuda
de tres grúas y una barcaza. Durante este proceso, los técnicos de Intercontrol Levante controlaron en todo momento la distribución de
las tensiones en toda la estructura durante las
fases del proceso constructivo y especialmente
durante el giro del puente y colocación en su
ubicación definitiva, con el fin de asegurar que
en ningún momento se sometía a la estructura
a ningún esfuerzo mayor de lo permisible.

Para llevar a cabo este trabajo, Intercontrol
Levante utilizó la tecnología y los equipos
más avanzados para garantizar el éxito de
esta complicada y espectacular maniobra: se
colocaron en el puente 83 puntos de medida
con galgas extensiométricas LY41-3/30 con
compensación de temperatura para la estructura de acero y 22 rosetas extensiométricas
tipo XY71-3/350 para las péndolas. Se utilizó
para la medición un equipo NI Compact
FieldPoint de 128 canales, recogiendo los
datos de un modo centralizado y automatizado durante la ejecución y tras la puesta en
marcha del servicio, y visualizando los datos
en tiempo real a través de Internet.

Nuevo Website de Intercontrol Levante
Con el objetivo de hacer más accesible la
información acerca de los servicios y posibilidades que puede ofrecer Intercontrol
Levante a sus clientes, la empresa ha implantado un nuevo website más claro,
concreto y fácil de navegar. Además de
este cambio, fundamental para la navegabilidad de intercontrol.es, se han aplicado
a esta herramienta los nuevos criterios de
imagen que la empresa ha adoptado recientemente; una imagen más clara y vanguardista.
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